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10/07/2019 

Armstrong: "Habría ganado el Tour de Francia estando limpio" 
 

En una entrevista a la cadena NBC el ex ciclista se sinceró sobre sus actuaciones en el Tour de 

Francia, donde perdió sus siete títulos tras reconocer que se había dopado. 

JOEL SAGET AFP 

Lance Armstrong manifestó en una entrevista a la cadena NBC que él y su equipo, el US Postal, 

habrían ganado el Tour de Francia si todo el pelotón hubiese competido de forma limpia. 

En las declaraciones al medio estadounidense Armstrong manifestó el gran esfuerzo del 

equipo y los grandes recursos de los que disponían que les habría ayudado a ganar la Grande 

Boucle. "Fuimos los que trabajamos más duro, los que teníamos las mejores tácticas, el mejor 

equipo, el mejor director, la mejor bicicleta y tecnología.Hicimos todo eso y no se puede 

borrar. Todo eso sucedió. 

Armstrong volvió a reconocer que hicieron trampas en aquellas ediciones aunque volvió a 

negar arrepentimiento por ello. "Hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar. No fue 

legal y tampoco fue la mejor decisión, pero si no lo hubiéramos hecho a lo mejor no habríamos 

ganado. No cambiaría nada de lo que hice". 

https://as.com/ciclismo/2019/07/10/tour_francia/1562752509_460860.html   

https://as.com/ciclismo/2019/07/10/tour_francia/1562752509_460860.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

10/07/2019 

Armstrong explota: “Todos se dopaban, sin doparnos nunca 

habríamos ganado” 
 Lance Armstrong ha dicho que él y sus equipos habrían ganado el Tour de Francia 

varias veces si todo el pelotón estuviera limpio durante su reinado de siete victorias 

desde 1999 hasta 2005 

Lance Armstrong en 

una imagen de su Instagram (Instagram) 

CELES PIEDRABUENA 

En una amplia entrevista con NBC Sports el periodista Mike Tirico entrevistó a Lance 

Armstrong (47 años) cuyas siete victorias en el Tour de Francia le fueron retiradas después de 

la investigación de la Agencia Antidopaje de EE. UU., una entrevista en la que el ciclista 

norteamericano dispara con bala y no deja títere con cabeza. 

Así, aunque Armstrong reconoció que doparse fue un error, también dijo que no cambiaría 

nada en su carrera, hasta el extremo de decir que tanto él como sus compañeros del US 

Postal necesitaban recurrir al dopaje para poder ser competitivos. 

 “No es que sólo fuese una sensación que todos se dopaban en aquella época, es que era un 

hecho”, comentó con rotundidad. “No quiero poner excusas de que todo el mundo lo hacía o 

decir que nunca podríamos haber ganado la ayuda del dopaje. Soy yo quien tomó la decisión 

de hacer lo que hice. Fue una decisión equivocada, pero no hacerlo hubiera supuesto 

renunciar al sueño y tener que regresar a casa”. 

 Un dopaje al que según él no hubieran recurrido si el resto de ciclistas fueran limpios, ya que 

“fuimos los que trabajamos más duro, los que teníamos mejores tácticas, mejor equipo, mejor 

director: Hubiera ganado el Tour si todos hubiésemos corrido limpios”, asegura. 

La primera vez que me dopé fue en el año 1991 

No obstante, niega él ser ‘el instigador’ para que sus compañeros también se doparan. “Hay 

algunas cosas que simplemente no son ciertas, pero esta idea de que yo mismo o alguien 

forzó, ordenó o alentó a alguien más a cruzar esa línea,no es verdad”. 

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html


  
 

 

“Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. No fue legal. Probablemente no fue la mejor 

decisión, pero mira, no habríamos ganado si no lo hubiéramos hecho. Pero no cambiaría 

nada”, última frase que repitió hasta en tres ocasiones. 

Armstrong también reveló sus primeros encuentros con la ayuda del dopaje para mejorar su 

rendimiento, una línea que dijo que cruzó por primera vez en 1991. “Había medicamentos que 

en aquella época tal vez no estaban prohibidos, ciertamente no fueron detectados ni 

probados. La forma más fácil de pensar en ello es si crees que te va a ayudar, incluso si no es 

detectable o está prohibido, entonces sí que he cruzado la línea. Sí, probablemente fue el ‘91, 

tal vez, en una carrera de etapa italiana. Creo que no se nos prohibía nada”, añade, y hace 

memoria. 

“El médico entró y le dije: Dame todo lo que hay en la bolsa, y se rió”. No obstante, él recuerda 

que esa ‘ayuda’ probablemente fuera de cortisona, y no pudo ni tan siquiera acabar la prueba. 

Y añade una fecha más, la de 1993, en la que reconoce que fue la primera vez que consumió 

una sustancia prohibida. Un año en el que ganó cinco pruebas, en el que se retiró en el Tour y 

en el que se proclamó campeón del mundo en Noruega. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/tour-

francia/20190710/463406527482/armstrong-explota-todos-se-dopaban-sin-doparnos-nunca-

habriamos-ganado.html   

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/tour-francia/20190710/463406527482/armstrong-explota-todos-se-dopaban-sin-doparnos-nunca-habriamos-ganado.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/tour-francia/20190710/463406527482/armstrong-explota-todos-se-dopaban-sin-doparnos-nunca-habriamos-ganado.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/tour-francia/20190710/463406527482/armstrong-explota-todos-se-dopaban-sin-doparnos-nunca-habriamos-ganado.html


  
 

 

WADA 

08/07/2019 

WADA statement on Operation Viribus 
The World Anti-Doping Agency (WADA) can confirm its role in Operation Viribus that has 

successfully dismantled 17 organized crime groups involved in the trafficking of counterfeit 

medicines and doping material across Europe. 

Led by EUROPOL through the ICP 3 (Intellectual Property Crime Coordinated Coalition), the 

operation was aimed at countering the smuggling of counterfeit sports food supplements, the 

illegal trade of doping substances and in general, the commerce of a large variety of illegal and 

dangerous substances. It concerns 33 European countries with the involvement of a number of 

private entities, including WADA. The Agency continues to provide practical support and 

intelligence to those countries’ law enforcement authorities as required. 

WADA Director, Intelligence and Investigations (I&I), Gunter Younger said: “We would like to 

congratulate all member states and other organizations that contributed to this successful 

operation. This is the sort of multi-party collaboration that produces real results and can make 

a significant impact on the availability of counterfeit and illegal drugs used by some athletes 

globally. 

“WADA I&I is pleased to have been involved in Operation Viribus and we stand ready to 

continue this sort of role in any ongoing operations in what is a collaborative fight against 

sport fraud across the continent. Outside of this, we continue to forge partnerships with law 

enforcement agencies in Europe and throughout the world.” 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-07/wada-statement-on-operation-viribus  

  

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/keeping-sport-safe-and-fair-38-million-doping-substances-and-fake-medicines-seized-worldwide
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-07/wada-statement-on-operation-viribus


  
 

 

REUTERS 

09/07/2019 

Two Kenyan athletes suspended for doping: AIU 
Isaack Omulo 

NAIROBI (Reuters) - The Athletics Integrity Unit (AIU) said on Tuesday it had provisionally 

suspended two Kenyan athletes, one of them a Commonwealth Games former champion, for 

doping, the latest in a string of doping cases in the East African nation. 

FILE PHOTO: Joyce Chepkirui of Kenya takes first place ahead of compatriot Florence Kiplagat 

in the Women's 10000m final at the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, July 29, 

2014. REUTERS/Jim Young/File Photo 

The AIU said in a statement on its website it had suspended Joyce Chepkirui, the 2014 

Commonwealth Games and Africa 10,000 meters champion, for discrepancy in her Athlete 

Biological Passport (ABP). 

The AIU, which handles integrity and doping issues for the International Association of 

Athletics Federations (IAAF), said it had also suspended Jacob Kibet Kendagor, who in 2017 

came second in the Hamburg and Istanbul Marathons and was fifth in Istanbul last year. 

Kendagor was reprimanded for “evading, refusing or failing to submit to sample collection”. 

Kenya was among the countries placed on World Anti-Doping Agency (WADA’s) compliance 

watch list in 2016. 

In July 2018, Kenyan athletes were among those required to have at least three out-of-

competition doping tests in the 10 months before a world championships or Olympics under 

tougher new anti-doping rules by the IAAF. 

Athletics Kenya passed a resolution in April that any athlete who was sanctioned for abusing 

banned substances would not be allowed to represent the country even after serving IAAF 

suspensions. 

About 60 have been sanctioned for anti-doping rule violations in the past five years. 

Among them are former Boston and Chicago Marathon winner Rita Jeptoo, 2016 Olympics 

marathon winner Jemima Sumgong and 2008 Beijing Olympics and three-times 1,500m world 

champion Asbel Kiprop, who has repeatedly denied any wrongdoing. 

In May, Kenyan-born Bahrain Olympic women’s marathon silver medallist Eunice Kirwa was 

also provisionally suspended after failing a doping test. 

In June, marathon runner Felix Kirwa was suspended for nine months after testing positive for 

strychnine. 

“All dopers must be smoked out until the sport is clean. There is no other solution … there is 

no alternative to running clean,” Barnabas Korir, Athletics Kenya (AK) Executive Committee 

member, told Reuters. 

https://www.reuters.com/article/us-doping-athletics/two-kenyan-athletes-suspended-for-

doping-aiu-idUSKCN1U41JN  

https://www.reuters.com/journalists/isaack-omulo
https://www.reuters.com/article/us-doping-athletics/two-kenyan-athletes-suspended-for-doping-aiu-idUSKCN1U41JN
https://www.reuters.com/article/us-doping-athletics/two-kenyan-athletes-suspended-for-doping-aiu-idUSKCN1U41JN

